CURSO DE ELETROCARDIOGRAFÍA
(MODALIDAD PRESENCIAL)
OBJETIVO GENERAL
Conocer, entender e interpretar clínicamente un electrocardiograma dado en una forma
práctica y con esto, de ser necesario, brindar el abordaje y tratamiento adecuado a cada
paciente en base a la interpretación de su examen.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Conocer cómo se toma un electrocardiograma en un paciente
Conocer que es un electrocardiograma normal
Conocer cuáles son las variantes normales en el ser humano
Conocer e interpretar las diferentes patologías que se presentan en este examen
Conocer en forma general la Electrocardiografía en Pediatría y Embarazadas.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Reconocer e identificar las principales afecciones cardíacas.
Realizar una adecuada interpretación del electrocardiograma.
Orientar la correcta toma de decisiones para el tratamiento de las afecciones cardíacas.
FACILITADOR:
Dr. Ramiro David Martínez Orellana
Doctor en medicina de la Universidad Nacional de El Salvador
Posgrado en Medicina Familiar
Medico agregado de turnos presenciales en :
Hospital policlínico Arce – ISSS (ex – psiquiátrico).

CONTENIDOS











Electrocardiografía básica y normal
Variantes normales en el electrocardiograma
Electrocardiografía en pediatría y embarazo
Bloqueos cardíacos
Síndromes de pre-excitación
Arritmias cardíacas
Alteraciones electrolíticas en electrocardiografía
Infartos – isquemias
Síndrome de Brugada
Hipertrofias cardíacas
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DIRIGIDO A:
Médicos en Año Social , Médicos Generales y Médicos Familiares que realicen su
actividad médica en el ámbito de atención primaria en salud o en cualquier centro de
atención de 1º o 2º Nivel.
DURACIÓN: 5 meses (modalidad presencial)
HORARIO DE CLASES:
Horario 1: lunes de 4:00 pm a 8:00 pm
Horario 2: sábados de 8:00 am a 12:00 md
INVERSIÓN:
1 Matrícula de……………….$85.00
5 Mensualidades de………..$105.00
Inversión total de……………$610.00
DESCUENTOS DISPONIBLES:
Graduados y estudiantes egresados UEES: $576.00 (40% en matrícula)
Prontopago: 15% en mensualidades pagando $531.25
PASOS PARA INSCRIPCIÓN


Llenar formulario en línea



La Escuela enviará una boleta electrónica a su correo cuando para cancelar con
tarjeta de crédito, en efectivo en Banco Promérica o Davivienda, o en la Colecturía
UEES.

CONTACTOS
Correos Electrónicos: andrea.alvarenga@uees.edu.sv / posgradosuees@gmail.com
WhatsApp: 6193-2749
Teléfono: 2275-4089
Facebook: Escuela de Posgrados UEES
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